JORNADA SOBRE CONSTRUCCIÓN, CLAUSURA Y ABANDONO DE POZOS: ASPECTOS
TÉCNICOS Y LEGALES

Buenos días
Permítanme presentarme. Soy Sebastián Delgado, Presidente de la Asociación Española de
Hidrogeólogos, entidad coorganizadora de esta Jornada.
En nombre de la organización les doy la bienvenida a esta Jornada y, además, les agradecemos
la asistencia y colaboración.
Las Asociaciones organizadoras y convocantes hemos creído conveniente y oportuno ofrecer
este foro a quienes, en sus ámbitos laborales, han alcanzado una gran experiencia en los
diversos aspectos de las perforaciones, al objeto de que nos pongan al día del “estado del
arte”; nos hagan partícipes de las innovaciones; nos enseñen métodos, técnicas y artes en el
buen hacer; nos instruyan en las mejores prácticas para solucionar ese problema endémico del
abandono de pozos, peligrosos y traicioneros agujeros había que decir con toda propiedad.
Al hilo de la reciente tragedia acontecida en Totalán (Málaga), la que podría haber ocurrido en
la mina Las Cruces (Sevilla) donde un corrimiento de un talud sepultó la bocana de una galería
afortunadamente sin trabajadores y las que puedan ocurrir si no se pone remedio, hemos
pretendido efectuar una revisión de los medios disponibles, de protocolos de actuación en
caso de accidentes y de manuales para la clausura de esos peligrosos agujeros.
Para ello hemos solicitado a expertos y empresas que nos expongan las tecnologías de
perforación verticales, inclinadas, horizontales y dirigidas, de pequeño y gran diámetro, en
suelo y roca para que las administraciones y las instituciones que deban asumir el rescate de
accidentados, conozcan nuestro vanguardista parque de maquinaria y, sobre todo, a nuestros
magníficos profesionales del subsuelo para que no se pierda un tiempo precioso por no utilizar
las mejores y mas eficaces herramientas, técnicas y a profesionales expertos en logra el
objetivo de salvar vidas.
Se ha invitado a personalidades de entidades que no suelen ser asiduas a estos eventos pero
que tienen encomendada la labor de socorrer y rescatar a los accidentados en infraestructuras
verticales y horizontales. Sed bienvenidos y sentiros como en casa.
Esperamos que las exposiciones y debates nos brinde (seguro que sí) la oportunidad de
elaborar unas conclusiones bien documentadas y actualizadas para hacerlas llegar a la
Administración y a la sociedad.
Gracias.

